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El  Movimiento de Enfermeros para la Medicina Responsable (NMRM) fue                     El objetivo de NMRM 
fundado en octubre 2007 por Cynthia O’Neill, S.R.N., S.C.M., Q.N., H.V.,               es la Inmediata e Incondicional 
con el objetivo de proporcionar a los enfermeros un medio para expresar su                       Abolición de Todos los 
preocupación concerniente al alto porcentaje de reacciones adversas                      Experimentos con Animales Basados 
sufridas por tantos pacientes suyos.                                                                             en Pruebas Médicas y Científicas         

 
 

"Los seres humanos diferen intrínsecamente de otras especies, con diferencias de fisiología, bioquímica y 
metabolismo. El único “animal” que les parece es un otro ser humano…  Creerse que los resultados obtenidos 
de pruebas en animales pueden ser extrapolados con respecto a los seres humanos es, en el mejor de los casos, 

querer hacer ilusiones y, en el peor de los casos, un fraude científico. Y en muchos casos esta práctica es 
altamente peligrosa, mientras en otros puede privar al paciente de un tratamiento efectivo." 

Dr David Johnson 
Médicos y Abogados para la Medicina Responsable (DLRM) 

Fragmento de: El Segundo Congreso Internacional de Médicos en la Gran Bretaña en contra los Experimentos en Animales 
______________________________________________________________________________________________  

  

Las Reacciones Adversas a Medicamentos (las ADR) son la tercera gran causa de muerte 
 en Europa y en los Estados Unidos a pesar de enormes pruebas en animales. 

 

P:  ¿Si no fueramos a utilizar animales, qué utilizaríamos? 
R:  Es de notar que este punto de vista asume que experimentos con animales hayan conducido a adelantos médicos en el  

pasado. Si esto fuera verdad, la preocupación tendría válidez. Pero no es verdad. Ensayos de autopsias, observaciones 
clínicas, cultivos de células y de tejidos, las investigaciones de in vitro y probeta llevadas a cabo en tejido vivo, 
cultivos de órganos, ensayos epidemiológicos, etcétera resultan más valiosos que estudios con animales. La lista se ha 
extendido en la actualidad. Ahora mismo, tenemos aparatos para que analicemos el gas en la sangre, aparatos para 
analizar la química de la sangre, y aparatos controladores para la observación. Hay numerosos ejemplos, ambos 
pasados y de momento actual. Al asistir a una conferencia de la Escuela Real de Enfermería en el año 2007, nuestra 
fundadora, Cynthia O’Neill, S.R.N., S.C.M., Q.N., H.V., fue testigo a una demostración de un modelo del paciente 
humano ordenador de tamaño natural, el que costó £25,000 libras inglesas y que se usa en Facultades de Medicina, 
algo que constata cien por ciento que tenemos ahora un modelo de los que se pueden alimentar y que puede absorber 
tropecientos medicamentos antes de que el ordenador imprima todos los datos pertinentes. Él/ella parpadea con los 
ojos, sangra, cambia de temperatura y hace todo lo imaginable. La mente subyacente, responsable de haber creado tal 
modelo de la ingeniería señala que ya tenemos métodos apropiados científicos y hace hincapié en el hecho de que la 
vivisección animal se compone de un fraude, de hecho, ¡el fraude más grande de la historia de la raza humana! 
 

Cynthia O’Neill, S.R.N., S.C.M., QN., H.V. 
 
Los estudiantes parecen ser mucho más conscientes que sus profesores del carácter anticuado, pasado de la 
moda de las facultades donde se les ven obligados a aprender. Manifestaciones por estudiantes y médicos 
jóvenes pasan oídas por todas partes del mundo contra métodos los que no son solamente crueles sino además 
estúpidos y que dan a la corrupción, tantos desde el punto de vista moral que desde el punto de vista técnico.   
 

Profesor Pietro Croce 
Vice-Presidente de Médicos y Abogados para la Medicina Responsable (DLRM)  



La Experimentación Animal es Dañino para los Seres Humanos 
 

…Las consecuencias espantosas que la vivisección causa para la vida humana y el bienestar son rara vez 
mencionadas, y casi nunca discutidas en serio, así que apenas reciben la atención que merecen. Los perjuicios 
colosales, y las pruebas incriminatorias son enterrados en una extensa necrópolis. Alejado de la bendición del 
sol y la suavidad del aire, desde las semillas felonías crece un árbol. El comer de sus frutas da a la corrupción y 
precipita la Caída, a la vez individual y colectiva. El árbol es el árbol proverbial de la Ciencia;  sus 
Conocimientos concebidos bajo una crueldad y una falsa premisa, y por lo tanto las frutas son prohibidas. Entre 
sus frutas corrompidas cuentan : papeles generados por la vivisección, libros, cintas, vídeos, artículos, 
productos e instituciones. Espinas y cardos, no remedios, no devuelven la salud. Los viviseccionistas no son 
actores solitarios; sus socios extraños forman una brigada bien armada de organizaciones para la salud, agencias 
federales, compañías farmacéuticas, universidades, facultades de medicina, filántropos bienintencionados pero 
mal informados y un nudo de sociedades benéficas desacertadas pero que tienen buen corazón. Para que puedan 
continuar con su comercio falso y dañino, se dan cuenta que dos falacias deben ser inculcadas en el dominio 
público por testigos inquisitivos delante de una muchedumbre esperanzadora… 
 

Dr Moneim A Fadali, M.D., M.Ch., F.A.C.S., F.R.C.S. (C), F.A.C.C., F.A.C.C.P. 
Fragmentos de : La Experimentación Animal: Una Cosecha de Vergüenza. 

 
 

 Diferencias Entre Especies  
 

Ninguna especie puede funcionar como fiable modelo biológico para otra especie, no importa cómo de cerca 
estén conectadas en evolución. El razonamiento es lógico : las actividades biológicas de los individuos de una 
dada especie son únicas,  ya que estas actividades son completamente controladas por el único código genético 
de cada especie, algo que es bien demostrado por la imposibilidad de cruzamiento entre especies diferentes – la 
definición misma de una especie siendo por su aislamiento reproductivo. 
 

El cerebro humano tiene únicas características, tanto al nivel global (la anatomía, la estructura…) como 
también al nivel celular (el control y la regulación de los genes), además de la única capacidad de nuestro 
cerebro para las actividades intelectuales. La diferencia más marcada entre los seres humanos y cualquier otra 
especie se busca en nuestro sistema nervioso central. Los primates no humanos nunca desarollan las 
espontáneas enfermedades neurológicas que se encuentran en los seres humanos, por ejemplo, la enfermedad 
del Parkinson no la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple etcétera… Las enfermedades con síntomas 
APARENTEMENTE parecidos se han producidos ARTIFICIALMENTE en monos. Sin embargo, tales 
‘modelos’ han fallado en contribuir incluso el menor progreso, no solamente debido a diferencias biológicas, 
sino también porque en los seres humanos, muchos factores contribuyen a estas enfermedades devastadoras. 
Por añadidura, manifiestan más a menudo en los seres humanos que tienen más de sesenta años de edad, es 
decir una esperanza de vida mucho más larga que para cualquier otro modelo. 
 

Profesor Claude Reiss 
Comunicado de Prensa DLRM, noviembre 2002 

 
 

La Enseñanza Cristiana Con Relación a los Animales 
 

... La gente llegaría a darse cuenta que el juramento hipocrático lleva consigo la obligación de preservar cada 
vida y que no es posible que experimentos en animales puedan producir conocimientos acerca de las causas de 
enfermedades en seres humanos mientras, en vez de eso, nos infligen a todos nosotros las duras consecuencias 
finales de tales actividades. 
 

Para nosotros que no somos implicados lo encontramos difícil de comprender cómo es que todas nuestras 
iglesias se unen no solamente en observar sino en aguantar la explotación actual orientada hacia las ganancias y 
la espeluznante matanza de nuestras animales prójimos a pesar de todas las consecuencias, mientras aparte de 
esto teniendo opiniones  básicamente diferentes sobre muchos otros asuntos. 
 

Dr Werner Hartinger 
Cirujano y  Médico 

 
El gran Mahatma Gandhi detestaba la vivisección, e hizo referencia a ella durante la ceremonia de inauguración 
de la Academia Médica de la Universidad de Delhi, así como:  
 

“El más oscuro de todos los crímenes de los cuales la humanidad es culpable contra Dios y su creación”.  


